Se abre convocatoria para antología scifi Ciencia Fricción:
CIENCIA FICCIÓN: Es un género especulativo que relata
acontecimientos posibles desarrollados en un marco puramente
imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los
campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar
en torno a un abanico grande de posibilidades (viajes interestelares,
conquista del espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre o
cósmica, evolución humana a causa de mutaciones, evolución de los
robots, realidad virtual, existencia de civilizaciones alienígenas, etc.).
(Tomado de wikipedia.org).
Favor de observar las siguientes especificaciones:
1. Se aceptarán obras inéditas o publicadas en los géneros: poesía, cuento, fragmento de
teatro, fragmento de novela, microtexto, ensayo, cómic y género mixto, en el género
temático de la ciencia ficción (softcore y hardcore).
2. Se aceptará más de un texto por autor/a, cuyo cúmulo no debe exceder las 5 páginas
a espacio sencillo (con la excepción del género cómic, del cual se aceptarán hasta un
límite de 7 páginas).
3. Los textos se someterán en letra Book Antigua tamaño 12, en .doc o .docx, y deberán
estar debidamente acompañados del nombre completo del autor. Asimismo, el
documento de Word deberá estar debidamente rotulado de la siguiente manera:
Isaac Asimov – Yo, robot.doc.
4. Se aceptarán autores puertorriqueños que vivan en la isla o en el extranjero, así como
autores estadounidenses descendientes de la diáspora puertorriqueña.
5. Se aceptarán textos en inglés. Sin embargo, la antología será publicada en español, lo
que significa que los editores se reservan el derecho de traducir la obra. La traducción,
sin embargo, se discutirá con el autor y se publicará solo bajo su visto bueno.
6. Los autores conservan los derechos sobre su obra en todo momento.
7. Los autores recibirán dos ejemplares como pago de su participación en la antología.
8. Los textos se enviarán a ciencia.friccionpr@gmail.com en o antes del sábado, 31 de
enero de 2015 a las 23hrs59 (11:59pm hora de Puerto Rico).

